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TÁBU DE LA SEStO.
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VI. -TEXTO DEL DIlATE
l.-FAC ULTAD ES EXTRAORD~:Ul~S M,.
EJECUT IVO DE ORDEN ECONQ.l\lICO. FINANCI ERO y. J}lONE TARlO.

El señor SANTANDREU (ViceW~ell~). COn'€\SIp(mde continu ar tratand o el p~tQ (:je
facultad es extraor dinanas al E,jecutl.vo, de (ítáen
económico, financie ro y moneta rio.
Estaba con la paUl;bra el señoT Mlin.o Qe ascienda, que no ha llegado .
. El sei10r ALCAL DE.- ¿Me permite, sefior Presidente?
Creo que seria indispen sable esperar la Ilegllda
del señOr Ministro . Hemos venido a esta. ~1ón
pOl'fJUe tenemos profund o interés en ~le
el discurso que está, pronunc iando y que es corolario indispen sable del proyécto de ley presenta do. a la Honorab le Cámara .
.
Es lógioo que el país quiera conocer el p8DSamiento comp~etodel sefior Ministro . POr lo tan·to, me atrevci a insinua r al señor Preside nte que
solicite el acuerdo de la Honorab le Cámara . para
suspendler la sesión hasta que l!legue el s~ Ministro de Haciend a.
VARIO S SEROR ES DIPUTA DOS A LA VEZ¡},Ia llegado el sefior Ministro ... 1
El sefior SMITM ANS - Les gustan las entradas. espectac ulares 8 Sus Sefiona s: yor eso se alegran tanto
El sefior NUmZ .- lPodrfamos haber tratado.
entretan to, algo relacion ado con el ClUb de la .
Unión.
El sei\or ALCAL DE.- ¿Acaso viene Su SefiOtia ·
de algún club?
El señor DIAZ. - ¿Aumen taron 108 sueldos y
salarios al persona l?
El sefior CHACON. - El Código del Trabe.jo no
rige lll.'lra el Club de la Uni6n.
El.sefio r SANTANDREU Mcepr esid\m tel.Tiene la palabra el seftor Ministro de H'fretend'a:.
El 'safiol' r>EJ;, PmDRJ:GAi:. (!M1n~. <1.. ~.
cienda) . - Qecfa a,er, ail tewninal' Mis,~· .

\

.~ ..'

-

~.

""'

.

I
OAM:A.lU. DE DIPlJTAI>OS

•

~_~~_c"':-~'··,''::i:;ct~!:::.:· ~:~;,~t::~:_~i:~'",,··~.I<

o1ones, que co~ideraba perfectamente inJusto qutl
pudiera. presentarse el que presenclamo.:>, como
un proceso inflacionIsta derivado exclusivamente
de la. acción de los Gob.ernos de lzquierda en eJ
país.
Demostré cómo personeros autorizados' de la
Derecha reconocian que es,e proceso venia ya (les
de hace muchos afias y cómo otros, imparciales
y perfectamente acuciQSOs, lo hacen remontar !>
más de un siglO.'
Oomenzapa a analizal a:gUnas cifras relaciona
das con la diferencia que el Min.stro anota en el
perlodo cvmprendido entre lOS años 32 y 38 Y el
perlado del 38 al 42, en el sentido de que mientras en el año: 3:<1 el Aumento de circulante que
mencioné ayer no signúIcalla una dlSm.nucIÓn
apreciable en las diSponibilldades lJancaria:;, en
el año 38, en cambio, a med.da que comellzó a
aumentar el circulan, e, tamlJtén se notó una deficlencia muy· grande en las necesidades d~ créditos de los parlcos COmerCiales.
y asi, mientras en el año 32 lOS redescuento~
de los Bancos comerciales en el Banco Den,ral
eran infer.ores a un millón de pews, en el año 38
llegaron a seten~a • aos mUlones. Esta cifra subió después a doscientos cincuenta y ocho millones en el mes de diciembre del año recién pasado; y llegó a cifras tan altas como la de trescientos tre:.nta y cuatro mll~ones, en el, mes de junio
del año' último.
¿Qué significa, Honorable Cámara, esta dife
rencia en lOS efectos que el aumento de circulante ha producido en un periodo y' en otro en
relación con el cré1:tito bancario? Algo muy s1m'pIe. pero, a la vez, importante.
'
En el periodo de la Presidencia. del sefior Alessandrl, hubo en el país un gran lmpulso de la
prod1,Jcción. pero éste pudo atenderse con las disponibiliáades que el propio medio, circuante dejaba en tas ;ns;ituciones de crédito particular.
, En el periodo de los Gobiernos de Izquierda, como una consecuencia del conflicto internacional,
para mantener o aumental la producción ha debido recurnrse aJ máx1mum dedlsponib lidades
de crédito. Y quiero recalcar, Honorable Cámara,
'que a pesal de q.ue en algunas estadística:> - en
cuyas conc'usiones nO cre<- en fOrma completa el volumen físico de la producción nacional aparece l1umeritando en este periodo en sólo un 12
por c;ento.' debe observarse que esto oc~rre duran:e el desarrollll de la guerra europea, que ha
disminuido las posib1l1dades de abastecimiento del
país, que ha dificultado la creación de nuevas in·
dustrias y ha obTIgado a transformar otras con
grandes sacrificios pera la nación Y ha pOdido rea
lizarse este verdadero milagro de expanRión :ndu~:trtal y comercial en tan extraordinants cil'cunst,anC'ias, precisamente, porque se ha ¡enido pI!
ra la prodUCCión en general el máximum de <Usponibilida'des de crédto,
'
Es así como las cifras de descuento" del BancO
Central en favor de instituciones de fomE\l1to que
en diciembre del afio 1932 alcanzaban a 68 milloJU6 de pesos y que sólo aumentaron a 77 mi'
nones en diciembre del afio· 1938 -. llegaron 11
410 mI11",..,p' 01'

"P~()O

f'n dirlf'mhrf' rlf'l afín 42

La mdustr1s salltrera, que no tenia obligacio·
nes con el. Banco Central en el afio 32. y que las
tuvo asoendenteE 8 $ 30.000 000 en dlclE'm bre del
a.tio 38 manrenia. en cambio. en diciembre del
afta 42: $ 128 000 ~ en documentof de crédito.
.I8t&&l puede decJne 4e lota otroe' pn&tamoa

,

"

'

que, COI) fines de producción, ha estado reeli·
zan(ú) el B&nC() Cen'traJ; es ,decir, si Jl() se hubiera seguido una pol1tlca aerediticia como la
que . anoto se habrLB produCido, an~ las dificUltades de &bastec1m1enkl del pats, un ventadero
cata.cll1smo 6OOIIJonuCo en este periodo en' que
han estaQO aZotaDao al .)lW Jaa conseoueDC1a.s
dI!! .a g'l'lrTa "Ul'Opea,
'
Las e6t8(1iBt1cas

lWUSUl

ese aumento en ,.

producclon; P61'O ~&f ~udlst1eaa ~enen muenos
defectos en sus [)(,¡ncl~lones.
No es que me refiera, Honorable Cámara, a que
la Dirección de Estadistica nt proceda II,cuc1osamente a recolectaJ estob datos sino' a qUE los forlnUJarios y 18.b Oaset. m.lSmaa en que se .na conceoia~ la estW:lIstlca tleneIl aetectOfi 1Dlpurtantes.
La agncUitura;pol eJt:mpu., es Slem.pn reacia
a da,¡ da~ mu) exacto¡, sobn siembra,¡; y cosechas, No IeSlstQ al aeseade áa.t a cococer a la
HOlJ.ura,tllE Cámara un detalle •. ,
El sefiol NUl'iIEZ.- ¡Esos son los santos! ¡.Esos
son lQb patrIotasl
El sefiOl DEL PEDREGAL (M1n1stra de, Ha·
cienda).- ... muy c¡;ziosu .••
sa seÍlOir NU.lirEZ.- ¡Son representantes de
Hit.exl
'
, H
El sefior DEL PEDREGAL QWn1stro de Hacienda).- ... haciendo un ané.l1ais de las expQ1'taclones de uno de los productos de la agrtoultura, laS lentejas.
Entre Los afi05 19.28 y 1942, penodo que nos permUe e.iminaI toda. posib1lid6.d de una eqUivocación por los stockE, existentes en el paJe, se han
ex.pol'tadó 293.000 toneladas de ese producto.
Debe oOServar la Honorable Céima.ra que estu
olfras de exportación son absOlutamente exactas
y precisas, porque cada quintBJ exportado tiene
e,n LBS aduanv.s su póliza cottespoC1dlente.
Se ca:cula, eIl seguida, que Je.s . lenteJu que se '
na.n emplead<>. para sem11.J.a en, 19UaJ periodo, alcanzan a 26.000 toneladas y que .e.i consumo 111terno ha sido de 3.3,600 tonela.aas; o sea. que entre lo exportado, JO semlJrado y lo consUlwdo en
el pais, se llega a un total de 353 mil tooeladas.
Este es el tetaJ de .enteJas prodUCidas' en Chile
en el per:odo comprendido entre los e,fios 28 a.l 42.
¿Qué dice, en cambio, la propia ,e6tad1st1~, 80bre la producción declarada, por los agriCultores,
al respecto?
. otee, Honorable CAmara, que en el mismo periodo, el pa1s produjo 265,8'00 toneladas; o sea, el
8Ibsurdo estadist1co de que el pa1s proOuJo en
ese lapso 87,000 tonel~, menos. que lo que·~
expcnó, se sembró y se oeonsumió. Una diferencia de 33 % el} el dato decla.radO.
Anoto este hecho, BO!norable camara, con el
únloo objeto de inVltal 8, aquellos Honorables D1putados que'. con gran eopJa1tu de estudio se pre.
ocupan de estos problem.as de la producc1ón: ana,.
l1cen menos l1gerament.~ muc:ha.s cifras estadJst1C88 que se están expo'nlendo
permanentemente
por los elementos óe 'la opos1c1ÓD.
l5i se consulta a los producl;ores del pals. se verá que en estos ú1tim.os afias SOn muchas lal
producciones nuevas. 'que no son acusadas por
ninguha estadística, 10 que t:omprueba, en forma
bien elocuente que el ritmo.. de la producción
nacional continúa arumentaUldo, a pesar de la
estadística y de los ,agorerop; que han existido en
todos los tiempos en, este ¡;rafs •
Otra o1fra qf ~ convenj ente sefi&lar &1 hacer
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la comparación del periodo inflacionario del afio

1932 al 1938 y del que corresponde al 38 V 42. es la

del aumento del ípdice del costo de la vida.

lFí6.

El S>efior IJIEL PIDDREQAL (Ministro de Hacienda) .-. '. que siempre se anota ~ muchos. u·
pectos como un' Pa1s qUe debe comparan-e con
el nuestro, sUfi"endo quienes lo ihacen una equs...
VOc" cIón de comparación muy 1lnportente.
Es efectivo que en este Caso Argentina presenta un aumento de circulant.e inferior al nuestro. '
En diciembre del afio 36. tenía 1.094 millones
de argentinos en circulación; y. en diciemhrE' del
afio 42. 1.629 millones o 8eB,· ha 8ubido, a pesar •
de todo, en 50 por ciento .
Esto comprueba, Hs Diputados. que este mai.
Que estamoEO nO"btro~ sufriendo es un mal de to·
de JO!! PRfres amerlraDOS. parqUf' ecté lig" do . al
fenómeno mUy conocido y a' cual me reterlré
más ~dplllntf' del exC'eso de dlvisao en el mercs'
do de cambio de e!ttrll' djEOtlnto~ PIII"eir v a la dificultad de aha"t,pr.fmlentos que ellos sufren.
De· tal mllnera Sf' t>reocuPan .10i:. "Ssnros <Jentrale" de ló~ Pllfses amprimmol' dp elitE' problema,
Que vo invito a lo· Honorllhles D1tmt"dos Que
tenll'9n tnteré... por esta!'! rosa" a conOC'er en el
oroPlo "SlInr.o Centr"J dp (ThllP las comunicaciones QUE' SE' reriben perlódiramente de las tn~1.
tuC'!oneEO hermanB.!' deJ Continente pre'lllntando
S(lob~p al1{> rnpt'lda o ·obre
aué Id~ tienen para
.POder solucionar o mitigar esta.. diftrultades de
lA fnf1g"ifin en 1011 Pllf"e~' del Continente.
No plll'de P01' 10 tllnto df'('ir~ t·an " lP1 ¡'!!"era
aue f.,,,t., 1'4~ un Tlrohl~mll aup sólo correRtlondp a
un *Imen dE' Oobferno v a un paf< fetRrmlnl'lrln E... Tln Tlrohlpmll. como va hll auedllrlo <,omTlrnh"rlo. mI\.... amollO aue pxC'edp po,. ml1r.ho FI un
(J.noh!p1'T\n V fI 1m naf!!: v !!l hOv flf" VII C'1T't'l1'lIn
rlOl'! nl'lnPII. el nlq,; Mm'p'pnfh"TI v ..1 olll,n Ke:vnes
Dar,. nr!!'Rnt'7.IIT la ef'Onom f ", fn'f-e.,.,.."C'lnnll1 rlplmué,
"" 1<> !>'TI"""'' " rmp VII Pl'l+4'l" "iPTldo
r"frf .. rf.n~~
mpntp f"'tTlrff"rlnl'! nor 10EO té/miro" del mundo enterO PI'! n""ri~rnpnh '[)OrallP no es no"fbP mlP r:oÓD·
tln'-'.. f'<!t,a ~tua("!ó.,. m,., "zota a 111 Ihnmaniñed.
Hechas e~lI oonllir'l.p1',,('fon ... _ne1'Rlf'o!1. e o M'P!1veniente entrar a: analizar nuestro proceso tnfla-

En el afie 193:' el índice estadístico corresponwen' acusaba la cifra 113,9 y sub~ó el año 1938
a 184,1. o sea. en sesenta y dO\! por ciento Esto
fué lo que hizo exclamar al ex Presidente de la
República sefiol Alessandri. en el discurso que
recordé ayer. que, a pesar de estas ·cifras. era
efectivo el .esfuerzQ que había hecho el Gobierno
para nutrir a su pueblo, para darle habitaciones
sanar: y en g'.neral para mejorar el standard de
. vida popular.
Con razón seguramente, el ex Presidente S3
ql\leljaba, en aquel tiempO porque se htcieron a su
Gobkrno cargos tan enconados. a Juicio de él.
por este h~h;) que estoy anotando: el de haber
subido el costo de la vida en un sesenta y dos por
cientu. A
Pues biel!, Honorable Cé.mara, este índice del
afio 38 de 184,1. ascendió en el afio 42 a 304,3; o
sea. en que este perfodo del llamado nefas~o Gobierno de IzqUierda, subió el ~osto de l!l vlda en
65 por ciento. Casi la misma CIfra anterior. co~ el
agravante, a mi juicio, como Ya lo he repetido,
de que las circunstancias en que_se produce esta
alZa del costo de la vida, son muy diversas a las
que existian antes de 1938, pues ahora las consecuenc1:-s de la guerra europea, POCo a po~o van
acrecentando las dificultades económicas del
país.
Pero hay algo más. Honorable CAmera. sobre
- este proceso inflacionista de Chile, que hace que
laR críticas a que he debido referirme tan inllisten temen te sean injustificadas.
. ¿Es acaso un fenÓmeno aplicable sólo a Chile el
que estamos ¡>resenciando en estos momentos?
¿Podrían los sefiores Diputados de la oposición
afirmar que es la éonsecuencia sólo de estos Gobierno de Izquierda el fenómeno de inflación
que sufre nuestra República? ¿No sabemos-y
honradamente hay que declararlo- que es el mal
de la Humanidad y que, especialmente, 10 sienten,
.v 1m forma trágica. todo!, los paises americanos?
Yo voy a dar a conocer a los HonoQ"ahles Diputads una estadística que me ha preparado la SuperintendenCia de Bancos acerca de aumento del
circUlante en diversos países de. Centro y Sud
Amérioa. porque no he querido hacer una comcionlsta.
paración con la situación monetaria de Norte
Dije el!l la seSión de ayer que la infiaclón en
América. ·donde las cifras acusan que, desde el
mes de marzo del afio 38. ha subido el circulante
un País. en general, corresponde al desequilibrio
de (i mil 300 millones de dólares, a mAs de 15 mil
que 5:' prodUce entre los medios de compra de SU
millones de dólares en diciembre de 1942.
pobladón y la producción del" país, 'Y agregué
Esta estadística, nos p:re!'enta el aumento· del
que es muy difícil aprecia} cuAndo ha comenza·
circulante desde diciembre del afio 36, pues se ha
do la inf'ación de preciOS qUE' arrastra la inflatomado una fecha para el cé.lculo y .comlPantción
ción monetaria o cuándo es una infración modistante de .la inicIación de la guerra europea,
netaria que tra~ a su vez. la inflación de precios
para qué no pUdiera aparecer influenciada por
Un ejemplo me parece haré vel muy r.laramen·
circunstancias' extraordinarias.
te 111 dlferenriA entre uno y otro <entido inflaEn Ohile ha aument:do el circulante de 652,'7 . clonario. SupongamoE un pais que no tenga. pro·
millones. en diciembre del afio 36 a 1.856 miducción n" (·iona·· - es un ejPJJlplo '1 bsurdo. Pe'
llones. en diciembre del afio 42, o sea, en 184 010;
ro aceptémoslo excluRlvamente para c Jar1fl<'91
en el· Perú. ha .aumenta do de 95,9 mi'lones de BOlas ideas en esta cuestión - V Que viva este pa1
les a 283 m~llones. o sea. 195 010: en Bolivia. de
ideal. en CUanto aJ consumo de su Población dp
:UO,3 millone< a 818.3 mi'lones, 289 010;. en Ecuaartfculol' impoJiados; v Aceptemos a<lemll.'1 que
dor, de 56.6 millones a 169,3 millones. 99 O!O; en
e·to~ Po rticulos importado~ sufran un alza brusca.
Colombia, de 57,2 a 103,6, 81 0 10; en Méx!co, de
como nos a<,onteció los afios 31 V 32. 'J)OT causa.!>
1'76,1 11 753,2, 328 010; en Brasil y tengo sólo el
ex4"oPM1l1S e imposible!' df' 4'17ltar.
dato exacto, hasta el m6!S de diciembre del afio
¿QUé J)88ar1a, en relaclÓItJ ClOl'J el ctnrulante, en
1941, el circulante ha aumentado de 4.050 mie.sE' Daís?
. Hones a 6 646 mil'ones, o sea6E 010; pero en eJ
Junto con aument,aJ los precios. el ¡nlbl1co conaño 1942 el incremento ha sido tan rápido. que sumidor requiere mayoJ ciTculente y comc- lo re·
con ~eguridad excede de 100 010 en, diciembre de tiene en ma:v01 cantldao eomif>nza a eRCllllear •
ese año.
. Los créditos. '8 SU VP2 .. wl1c1tan en mayO) ('.tIn·
y he dejado para el final a Arymtma ...
tidad. porq~Ia.' COSU VIII'" mif.) e# Indispen.
El sefior MADRID. - vamos a ver Ar/l!!lltina.
sable, finalmente, aumentar loeb1l1ete,s 1 mone"
Q
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das qu~ aL..culan. Se ha produCido, entonces,' un

prooeeo JnflacJoJlista, cuyo origen es exclusiva.men·

ou6mto han aumentado 1M declaraaI.ones del fm-

t.t'la inflación de los preei06.
A 1& inversa, en un pafl¡ que se ve forzado

en la tercera categoria. hecba8 por 108

en

un thomento dado a una emisión, sin control. el
B8l1OO Central. con el objeto de paga.r sueldos pú_
/
1

¡

. bUcos (, de :reallzBJ' cualquier gasto de la nación
que no corresponda. a la producción, ¿qué sucede? Lá inflacióll monetar1e., que trae a muy cmtoJ)'azo la inflación de precios.
. EStos !b!ejemp'los nos comprueban. Honorable
Oéana:ra, que el .pl'Oce!b tnflacionista de un pafl¡
puede comenzar en uno u otro sentido'; pero lo'
que yo quiero atmn8il', como. oonCJusió:n de estos
ejemplos y como ané.lisis de las cifras que daré
" ~ocer, que gmenlmente son loo do;!: aspec_
tos losqu~funCionlm. En otra!' palabras, que a
me(1taaque se J)roI:iuce un e.umento del poder
comprador de los consumJdo:res de un pafls sea
por alm de IQS sueldol! y salarios o 'PO'!' emisiones
inorp,nicas del Banco Central. se n!a'iza un alza
de los precios que va mis sIlIi del necess.rio y lerttInlo ajuste que debe hacerse, 1>ues los productoresy especialmente loo comercle.ntes se va.n adelantando a 10 que pueda suceder.
.
y COinO he tomado la résoluc16n de que mis razones sellll ratlf1cadas por los propio.!< personeros '
de la ~cha. me voy a referir e un disCurso
que a,ca,ba de pronunciar el Presidente del Partido l. COnservador' hace muy llOOOEi días, tan viru1lIm.to y tm insolente para el Gobierno ..•
:í!l1 seftor DIAZ.- y venenoso.
El seftor DEL PEDREGAL <MiniStro de Hacienda) . ~ ." como eon todas las pieza.s oratorias
que últimamente bombardean a la opinión públ1cad.el pafs.
.
El seftor DIAZ.- Be ponen colorados Sus Sefto«1as.
El seftor DEL PEDREGAL <M1n1Stro de' HaciendeJ.- Dijo aJ re5peCto el Presidente del Partido Conservador:
"Aun mé.s, las utiHdades en' eX<lf1SO. que nos.
otros nos oonElervadores) no podemos aceptar" _
y dejo constaneia de esta dectáraci6n, porque es
de suponer que el proyecto. en lo que 9f refiere
a la limitaCión de utrlda.&ls, enCCrltmrli la acE!J). tacfÓll de} sectoreonllervádor de esta 'Honorable
CAanara- "son el reflejo de esta intraJ'lQu1lldad
y desconfie.nza"; y agrega, .-y ruego a lOs Hono·
rablee Diputado.s pongan atención-: "es una especie de pó'i Q que muehos guardan erl presencia
deUlla lPAY'Or desvalorización monetaria que ven
venir".
En otras palabras: este personero tan autorizado
de l'8B Den!cilhas. reeonoeeque la pl'Cdueelón y el
eo.tneteio van en lOs aumentos eeprecios. ade18ll-'
tándose.a laos desvalorIzaciones futuras, van acrecentando la crisis y haciendo cade día má.s dificil
la: vidá de las masas populares.
El se!íar CHACON.- El Honorable sefior Aldunatt> explicará eso.
Elsefior ALCALDE.-Ya oontesta:remQS, Ronorab'e Diputado.
El sefior RUIZ.- Van a contestarlas' palabras
del ?rél!il!lente <{!le) 'Partido Conservedor.
El seftor DEL PEDREGAL (Mtn1stro de HaoieItllIl:).- ®Sta 'frase tiene, por desgracia, en 'la
reaUdm, una comprObación elocuentlsima.
,
EÍ·:se!ktr TRONCOS(!). - Es previsión. nada mlis.
El ~I>EL PEtmEGAL (Ministro de 116oJeBdW)~";'" "SIIIbm'lOIJ ~ b1PUt.aA:1os en
7

puesto a la renta de la produccfón y del comercio
proplOll

contribuyentes entre el a1io 41 >¡ 42. sOlamente?
El sefior ALD:lSANDRI.- En doseientos mUlones .
El sefior DEL PED'REGAL <MinJstro de Ha- . cienda).- De 2.065 000,000 a 2.956.000.000. EI1
otras palabras, las dee1are.ciones de renta hecha.!
POr loe centribuyente<, sólo en ErtR último año en
relación con el anterior, hlm aumentadc en un
50 %, o sea, en mil millones de pesos.
Debo advertir a la Honorable Cálnara, que estas rer!tas deelal'adaB. al revisarse por la Direc·
oión General de ImpUestos InternOs y al comple.
tarse con las 'nuevas' declara.clones -porque solaIrulnte me refiero a las hech8.!! dentro del mes de
marzo, de acuerdo con la 1ey-, tienen siempre un
aumento que asciende, segón la estad4stica que
tengo a la vista y qUe poIlg'O a' dJsposfción ~ la
Honorable Cémara 8 20 o 25 %.
Estima. la .Dirección General de Impuestq¡¡ Internos que este afi~ las renta;!: de tercera ce.te.·
gorla . alC8llzara.n aproximadamente a mÁs de 4
mil mmones de pesos.
'
¿Sabe la Honorab~e oAme.n a euAnto n~ la
renta imponible el afio 39. es decir" en las declaraciones del afio 39, que correspondían a) a1i9 aS?
La renta llegó a 1.537 mi!1ones, en otras palabras,sólo la produccl6n ~el oomere1o, excluida
la ainoultura. han aumentado s~ rentas en estos cuatro afio.s de Iletasto régimen popular, en
más <le <los mi' Q'IlinientOE millones.
\ El sefior CHAOON, - ¡Pobres Imgelftosl
Jll seño! BUSTOS. - I Pero de qué pesos I
El sefior DEL PEDREGAL (Ministro de Ha·
-.Jienda).~ Me voy a :referir a E!lS() también, Ro'.
norablE' Diootado, y le ruego que tenga un poco
de paciencia.
.
\. I~'ffn
Debo agregar que .si compute.mos el ~.
utilidades de la agriCUltura a través de los preciOE
que las propias esta.dlstic8.!' anotan. podemos afil'·
mer que en estos cuatro afioo la producción Daciona) y su distribuciéfl ha aumentado SUB utiU·
dadl'S en una cantidad cercana o superior a los
cinco mil millones di' pesoo ..
.
El sefíOI lBA1'l'EZ.- i Y $e quejan todavla!
El sefior DEL PEDREGAL (Ministro de Ba·
ciende.),;- Pues bien; los personeros más 8iuton'2lado.s de la oposición ...
El sefíor Ntm'EZ.- ¡y as1 cargan contrae) Gobierno!
El señor CHAOON.- llsoB son sa.Iarlo,; 00 pa.

de

gados ..•
El seiior DEL PEDREaAL (Ministro de Ha'
deuda) .'-, ,. a que me he referido tan insisten,
temente. ¿a qué cama~ achacan en forma casi,
exclusiva el proceso de la inflación del pals'?
, A los sueldos y salarios, al aumento desprop01"
clonado que, según elles, han experimentado és-

tos_
y el sefior Rodti1guez de Ir> Sotta .en ~. al'lticulos que vieron la luz públlca hace muy pOcos dijls
afirma que la inflación corresponde casi exclusi·
vamente al aumento de sueldOE y sallU'ios y en
forma más secundar:a a las emisiones de caráctel
inorglinioo del Banco Central y al aumento indebido de'l PresUJPUesto de la Nación.
, ¡NRda, absolutament.e nada. dicen del 3umentlJ
d~ '1M utiUdade:;: de la prOducción )' del cOmer:cio! Por eso es qUe he dicho que est.os dOCUl.;.len
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.c()mo,~dO;s de elMltmt oa ca.tóllcal! y ~.
tumbrad os a decfu: la verdad .. '.
El safior CHAOON. - ¡Algunas veces!
El .señÓl DEL PEDRE GAL.- .... dicen la ver
dad, pero no ia dlcen toda I Y ah] está el erro!
de este clase de articula s y publ!cao iones. .
El sefior RUIZ. - ¡De esta clase de gentesl
El :te:l'íor DEL PEDRE GAL (MInistr o de Ha·
cienda ).- ... que estin engallan do a 1& op1nión
pÚblica soUstic amente! ·
El seflor ALCAL DE;- ¡Eso 80S lo que estA ha-

tofJ,

Ci~~~~Í~

A LA VEZ ..

SB1IlORES

~IPUT'ADOS

-SUEN AN LOS TIMBR ESSILE NClAD ORES.
El sefior ALCALDE JSU Sefior~a sólo nO$ está
diciendo una parte de la verdad!
El señor DEL PEDRE GAL (Ministr o de Hacienda ).- Pues bien, Honorab le Cámara ...
El seftoI OODO Y.- '¡Son prevaric adores!
:I¡:¡ señor ALCAL DE.- ¡Así el paf.!; entero va
R' dar ~aci6n, como lO pide cándida
mente
el Gobiern o!
I
-VARI OS SEftOR ES DIPUTA DOS HABLAN
A LA VEZ.,

,

![

.

J5'7

El·sefto rJ3ART .-,.Por eso ruego 'al ee1kIr M1zlíItro que haga él distingo necesar io.
.
El seiíOl' SANTAND~ (Vicepr esidente ) ;H:mc,rable sefior Bart: está eon la paJa:bI'a el seilor
MiniStr o.
El sefí.or NON'E Z.-Aqu í. no cabe hacer distin·
gos de ninguna ·esp~e.
El :señor BART. -El sefior Mmistr o sabe
fect.ame bte que la agriCult ura no renta mAs perel cinco por ciento y 'que la industri a rentaque
el
dieciséis por ciento.
El se:fior DEL ,PEDRE GAL (Ministr o de Hacienda) .-Me alegro mucho. ·Honora ble Cámara
de esta interrup ción que ha hecho el Honora ble;
Diputad o sefior Bart. porque ello compru eba que
va entre Jos productQ.res ...
El seilor DELGA OO.-jY hay que mencio nar a
los agricult ores!
El señor DEL, PEDRE GAL (M1nistro de Hacienda) .-.. estA prodUciéndose algo que est1mo conveni ente realzar: el deseo que sienten aJgun<t6 deeUos de despren derse de las malas
compañ ías.
El -se1'ior B.AR.T.-IE~ evidente . se:l'íor Ministro !
El seilor DEL PEDRE GAL (Minist ro de Bacienda) .-En otras palabra s -'hay ya sectores
de
la producc ión que se dall cuenta que no e", posible seguir_ con' egoísmos tan grandes corno los
que ·se compru eban a través de esta.Q cifras , que
esa clase de elementos no deSlera engrosa r l8.l!
filas· de una sana producc ión que tendrá siempre
la COOPeración y ayuda del Gobiern o. ayUda oue
nunca tendré quien desea enriquec erse ilegítimamen te en forma tan -rápida' v voraz. como hoy
día se pl'esen1Ja en muchos grupoo de la ciudadanía.
Elsefio rBART .-Much asgraci as. sefior Mi·
nistro.
E] ,señorD J!lL PEDRE GAL .<Minist ro de HacielWa) .-.En eua.nt<J a los sueldos y salarios .
Honorab le Cimara ,...
.
..."HABLAN VARIO S HONOR ABLES DIPU":'ADoS A LA VEZ.
El 1lefi.ér DEL PEDRE GAL <Ministro de Hadenda) . - ... he 'prepara do un cuadro, y yo ruego'
a los Honorab les Diputad os que tengan un poco
de calma para seguir el análisis de estas cifras,
Que !l@n muy Importa ntes.
El se:l'íOl' TRONC OSO.-¿ Esta.dJs tlcamen te se-

-P'UNC ION,AN ' LOS 'sn.ENC lADOR ES.
El sefior DEL PEDRE GAL (Min:str o de Hacienda ).- He reconoc ido Honora ble Cámara , que
los aument os de sueldos y salarios son una dE"
las causas de la infls.ción que SOportamos.
El sefior BART .- ¡SOn una consecu encia. señor MinistrO!
El seflor DEL PEDRE GAL <Ministro de .Ha·
cienda) ·.- Una causa o -consecu eneia, como ano
ta el Honora ble Diputad O señor Bart, porque lo..'
fenómen os de causa y efecto en esta materia Sf'
confUPden íntimam ente; pero, de todos modos
en mucho menor proporc ión que los aumento s de
la producc ión V 'de la distribu ción en sus utilidades...
.
El señOr :aART .- ¿Me permite , señor Ministro ?
El sefior DEL PEDRE GAL (Ministr o de Ha·
cienda) . - Tengo interés en termina r cuanto
-antes mis observa ciones; por eso le rogaría mp
ñOr .Mini&tr o?
permitie se continu ar .
El sefior DEL PEDRE GAL (Ministr o de HaEl seilorB ART.-M e·parec e que en su diserta"
cienda) .-En cuanto a los sueldos y saJarios
digo
ción, hecha con claridad meridia na, para que
he prepara do el siguient e cuadro: entre el año
tenga toda la certidum bre científic a. convien e ha·
1988 Y el a:l'ío 1942: han aument ado los sueldo¡
cer le. connota eión fi'osófic a. Cuandó se ha~a
v salari' en $ 3.710 millone s de pesos. suma que
de ¡1roducción, me s!ento incluido en ella. Sabe
se descomp one -en la siguient e forma:
Su Beiíor 4a que el Diputad o que habla es repre
Obreros , de. t~3 mil10n esa 3:600 millone s;
~
EniP1eatlo~ f.iseale.s.· ~ 548 millone s a '1.S'l6 rol·
sentánt e de la agricult ura y a mi no me agrada
Ilones;
en forma alguna que· se involuc re· en este rubro
Emplea~o~ semffisc aIes de 128 a 382 millones ; )
ea decir, en la producc ión. 8 la agricult ura. Su
Empleado.--,particWaJOes de 676 millone s a
Señorla sabe, y.lo hemos convers ado, que hay una
1.556 milI()1leS.
diferenc ia esPecífica entre producc ión industri a)
Esto .da un aument o. eritre dOS años 1938 y 1942.
Y producc ión agríco'a~ En consecu encia. me ha
d~ 3,710 mi1lone~ .que. como habrá visto la Honobnll agradad o que dijera Industri a y comercio, \'
rabIé Cámara . eS tastante mferior al aument .
-<
que seestáb leee en
utilidad es de la produc·
nos dejara. a sa1va a nC60t ros: S u 8efioua
ano·
c:ón y de la distribulas
ción; pero esta.<; cifras.
que
ta....
coincide n :muéhc --con -las eJlépuesta.Q en su estudio
-VARI OS SE1IlORES DIPUTA DOS HABLAN
por ~IBenatlor Rodrígu ez de. la sotta sc;>T, rtn
A LA VEZ.
. tanto aparente s. pues, siguiendO l!iU costumb re, en
El seilor 'OODOY - ¡No nOs venga con hist,oesos artfculo s-se ha . dicho la verdad. pero no toda
Mas y pa,trafia s!
la vertüul. Desde- Juego no se ha hablado del nú,-VARI OS SEl'itORES. DIPUTA DOS HABLAN
mero de impone ntes. Est&l' estadísti cas.
A LA VEZ.
Que 'se ;recogen en las Cajas de Previsió n son la~
--FUNC IONAN LOS SILENC IADQR ES.
El Eéño1' :ALUO 'NA'l1E .-. SU SeilQr'Ía tampoco
El señor DELGA DO. _ '1 Habrá, que seguir ali· ,habló'
de losC'apltale~ que produce n esas rentas.
El señor DEL PEDRE
GAL (Ministr o de. Ha·
.mentan do a lo.s. señore¡ ;agricul toresl
clendái .-Hono rable DiputadO todas estas
cifrB$
-HABL AN VARIOS SE:RORES DIPUTA DOS
::>stán adispas iefón de la Cámara y me voy a re·
A LA VEZ.
feri!' a las que Su 8efiO'ria quiere, mAs adelant e.

':.'!r,··.
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El señor ALDUNATE.-No ha dicho toda la verte en· el afio 1942, 8 pesos en la ZOna eentral y
pesos en la zona sur.
'
dad, tampo~o .
El señor RUIZ.-Todavia no ha terminade SUS
Estas son asignaclonesmensualeS.
observaciones el señor Ministro.
De manera, que gran parte del aumento" de ea·
El señor DEL PEDREGAL (Ministro de HaW~· obr~ros, es un' aumento aparente, es un au·
cienc:a) .·--En el caso de Jos Empleados Partícula- - mento para los efectos de las imposiciones en la
res. figuran el año 1938 enroladQS en la Caja 00Caja del Seguro Obrero; pero no es un aumento
rrespondíente 52,727 empleados y en el año 1942 perCibido.
97.608 empleados. Comprenderá la Honorable
Cámara que no ha habido eJ año 1938 una: cesan.
En el oaso de los empleados doméllticO!! se re·
tía de cuarenta y cinco mil empleado~ particulapite esta cuestión, y debo sefialar que en ~Icam~
Tes; lo que hubo fué que no estaban enrolados y pesinado, según me anota el memorlmdum·
por 10 tanto no estaoan consultados en las estatengo a la v1~a. el aumento entre el año' 1938 y
dísticas los sueldos <le miles de .empleados parli- el año 1942, del promedio de regal:!as. es de $ 840
culares. quienes: con motivo de las últimas disa $ 1.970. es decir, las regalías fueron málS que
poslc!iones legales dictadas POi. la que se les rejuplicadas entre 1938 y 1942; pero es una dupUCOnoce derecho a asignaeión familiar, su,eldo vicación, repito, del avalúo de las regal1a.s.
tal. V por las que se les da el privilegio del desa·
El sefior GODOY.-' Estas estimaeiones. ¿qUién
hucio v dE' indemnización POr añOR de serviciOll.
as haee? ¿Las haee el que pa.ga.?
se han ido a enrolar en la Caja de Previsión.'
El sefior DEL PEDREGAL.
(M'nlst~o de '''1'1'
buseando mayorer beneficios.
"'"
r.l
En el oaso de los obreros pasa lo mismo Hocienda).- La Cala del Seguro.
norable Cámara. En el año 1938 el l'lúmero de
El señor IBAl'IEZ.~ El Consejo de le. Caja
obreros afiliados All SeguI'o Obrero era de un miEl sefior DEL PEDREGAL, (Ministro de HIll1ón 193 mil.
denda).- En el caso de 103 empleadas doméstiEl ~.eñor ALCALDE.-¿De dónde sacó ese dato, co~, se vuelve a' repetir el problema, y este es un
señor Ministro? Le hago esta pregunta. porque aspecto qUe seguramente casi todos los Honorá
b'
D' t d
Dérsonalmente he ido en varias ocasiones en la
administración anterior a la Caja de Seguro a
.es ,., 1]JIU a os habrán podido apreciar. T1f'.!len
solicitar esos datos Y se me ha dicho por jefes que acer una m~or .imposición en la Oaja del
Seg exO Obrero. pero este aumento de las imposjresponsables que era absolutamente imposible. nl
aproximadante calcular el número de obrero. encienes, nO ha significado un mayor salario a Jos
rol ..dos.
. .
~rr,pleados domésticos en la proporción que arrOEl setior DEL PEDREGAL (Ministro de Ba- a~!a." estadísticas. En efecto. el avalúo de ~s
ciend¡l) .-Estos dato!!.· Honorable Diputado me regaifas de los empleados domésticos hasta ilmio
han sido proporcionados" personalmente por un
d~. 19M era de .. 60 peoo~
mensuales en todo' eJ
funcionario eficiente que también a los Honora,
plUS. De.!!de julIo de' 1939,. es de 150 pe,os mft.~.
bIes Dipútado< de lá Derecha les merece un 1ui1
.~,.
cio favorable Me refiero aJ actual vicepresidente 'suaes de Tarapacá a Valparaíso y de ll1D de
p;pr.utivo de la~ Caja de, Seguro Obligatorio don. Aconcagua a Magallanes.
.
M()isf,~ Poblete Troncoso.
En otra forma. el salarlo en regalía ha awnen
El sefior ·ALCALDE. -Deben ser cá.lculos al t¡¡do desde el ano 38 al 42, de 720 pesos a 1.500
p;loho pero no muy' aproximados...
pesos. es .decir, se ha. también má.s que dU.,liEl señor DEL PEDREGAL (MinistrQ de Ba- cado.
'
denda! :·-Espero que igual juicio les merezca la
. De manera que es absolutamente exaeto que la
oninión de1 señor Poble!;fo Troncoso en algunos Cifra que. representa el aumento de sueldos y ssdato~ v cifras que más adelante voy a dar a 00IariDs entre los añOs 38 y 42. no alcanza efd"'~I'.
nocer a la Honórable Cámara sobre este probIete
~-ma,
vamen a 3.700.000.000 pesos En la realidad es
Decía que en la Caja de Seguro Obligatorio el
mucho menor, y para compensar este aument
número de enrolados o afiliados era en 1938 de un de sueldos y salarios la prOducción há aumenta~'
millón BI3 mil personas v en 1942. de 1 millón
de> - y note el Honorable sefior Aldunate que no
395 mil.
."
tomo en cuenta el aumento de) n11mero de emComo ya he dicho. en el mismo periodo, se han
pl~ados y obreros enrolados - en máE; de '5 000
dUfl~jcado lo, salarios. pero esta situación. Hononllllones de pesos su utilidad
.
rabJe C:\mara. es sólo aparente. ,. Por au~? "'orEl- señor CHACON. - Incluyendo las utiltdades
qUf: entre los obreros afUiados al. Seguro Obligade las compañías carboníferas.
toTio. fo~an casi el 50 por ciento los empleados
.
u obreros domésticos.v el cA.mnpsinado v est.ll." d!'~
El se1'lor ALDUNATE.- Pero Su Señoría no
~la,¡,es de obreros no han tenido el aumento Que
me ha dado el dato que pedí y que dice que lo
a!'rolan las cifras, sino Que se ha aumentado el tiene sobre la mesa. ¿POI' qué no lo da?
avalúo de las re11:alfas de que usufructúan.
El señor DEL PEDREGAL. (Ministro de Ha
Y voy a citar también un documento emanado
cienda).- Se lo voy a dar.
de; proo10 señor Moisés Poblete Troncooo.
.
UN SENOR DIPUTADO.- ¿Se refiere .u vaEn el caso dI" los asegurados agrfcolas regían
ln" de las aeciones carboníferas?
antes de 1939. las siguientes regalfas mensual!!s:
El señor GONZALEZ VON MAREES.- "MO
Mayordomos. 100 pesos, que subió en el afiQ 1942.
pe~ite, señor Ministro?
en la zona norte. a 181> en la zona ~entral a 350
El señor DEL PEDREGAL, (Ministro de Ha'
venIa zona sur. a 300: capataces: 80 Pe800 en
deuda).- Si me perdona el Honorable Diputa
el afio 1939, subió a 150 en la z.ona norte en el
de.
Quiero Eatisfaeer ...
año 1942. a 2lJO en la zona central y a 250 en la
zcma sur; vaqueros y demás empleados: 80 pesos
El señor DIAZ.- ¡Qué impaeiencial
en el año 1939. 140, 250 Y 200 en las distintas FiOEl señor'DEL PEDREGAL.. (Ministro de Hacienda).- ... la pregUnta que me haee eJHononas en el 42: inquilinos,' medieros y medieros aPatronados: 130 en· el año 1939 120. 24() Y 200 en L'¡1ble seño~ Aldunate.
1942: inquilinos corrientes: .70 ·pesoS en el año
Sabe el Honorable Di'Plltado. en primer lug~.
'1&39. 100; 180 Y 100 en el 42; y peones, diarios,
que el aumento de I~ capit.áles y reservas ~e Jev,¡. estadísticamente en el país para las sociec!!.
1 peso en el afio 1939 Y lO peilOIl €ID la zona nor·

que

',".

;e
<11:!!,
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á.nólÚltlal!i solamen te. La agricult tlra no

ne·,

,va. contabil idad y es por eso que sólo puedo pro-
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.....HlABL ANVAR IOS SElQORIES DIlPUT ADOS

A LA VEZ.

l'Orc1onarle lOs datos correspo ndientes a las sooieEl senOI GONZk LEZ VON MAREE S. - ¿Me
dades anónim as.
ptrmite , señor Ministr o?
El señor IBARE Z.- Que llevan doble contabi He oido con mucho mteres las cUras que na
lidad. por lo general .
dado Su.Seño ría, y he ,llegado a la s.lgUi¡ente conclUEl señor DEL PEDRE GAL, <Ministro 'de HaSlOn: que el Gobiern o. represe ntaao 001 ,,) senor
cienda ).- El afio 1938, tenían las sooiedad es anóMinistr o de Haclelid a, confiesa el
estrepito so
nimaa un capital y reservas de $ 7.228.00 0,000 y
fracaso en su política de justicia social preconi zada
obtuvier on una utilidad de $ 542.600 .000.
al
ascend.e
r al poder.
"'El señOl ALCALDE.~ ¿Cuánto repartie ron ias
Esa es la conclVSlón lógica que fluye.
iociedad es anónim as?
El señor IBANE Z.- Lo que no qUiere decir qua
E1señ0 1 DEL PEDRE GAL, (Ministr o de Hano lE vayamo s a conquis tar en seguida . Si no la
cienda ).- Ese dato no 110 tengo.
hemos conseguido antes, ello se debe a que no tenia
El señor AúCAL DE.- Se 10 VfYY a dar pronto,
el Gobiern o las leyes adecuQ.das..
,oorque yo lo tengo ..
El señot GONZALEZ VON MAREE S. -¿ y .no
El señor DEL PEDRE GAL, <Ministro de Ha'
será por incapac idad del Gobiern o?
q1enda ).- No es del caso. oompar arlo en estus
. Su Señoría dice que es por falta de leyes; yo di¡;o
moment 0s.
que .es por .incapac Idad del Gobiern o.
El señor ALCALDE. - S1. señor Ministr9 .
- HABLAN VARIOS SEl'lOR ES DIPUTA DOS
El señor DEL PEDRE GAL (Ministr o de HaClen. A LA VEZ.
.
da). -:- No, señor Diputad o, y ese es otro de los
El ~eñor ~RARRAZAV AL. ~ El pueblo ya na les
errores en que ~ incurre
anallza r estas esta_' va a creer a Sus Señoría s. Han abusad.o d.emaslado.
dlsticas . Se dice que lo que aument an el poder de
El señor FONSE CA. - Apenas el pueblo vea 1'15
compra , y por lo tanto inflan - moneta riament e iNlll'as ¡que Sus Señoría s ponen, va a creer inmIedia
habland o - este poder. son ~os dividend os. Es tame nte.·
.
•
efectivo que lOs dividend os van a aument ar el po.
El señor DEL PEDRE GAL (Ministr o de Haciender de compra. del pais, peTO el aument o de mili·
d&,.)- Honorab le Cámara : sin düda alguna,
no en
dad va a. aument ar los precios. Oe manera Que pa,
la conclusi ón, pero sl en la forma el HonorAble
ra lo que yo voy n.nalizando y compar ando lo Htil
Diputad o señor Gonzále z von Mar~~s tiene razón,
es saber cuáJ es el precio de las cosas y no' cuánIO
el Gobi&rno reconoc e qUt' lo -que ha necbo bRQta
,se repartió en diVidendos.
ahora para evitar estoe males no ha dad.o res!:1·
El señor ALDUNATE. - 'Pero el aument o de utl.
tados ....
lidades está en relación con el aument o' de capit!!.i ..
El señor C':rONZALEZ VON MAREE S. "":"Ha siC:J
El señOI DEL PEDRE GAL. (Ministr o de Hacif.u'
contrap roducen te .
d.a) . - Dec1a, Honora ble Cámara , que las sociec1:.l.
El señor DEL PEDRE GAL (Ministr o de Baciend.es anónim as en general, los bancos y las comp<'..
(la). - ... y por eso, hidalga mente y en forma leal
fijas de seguros, obtuvier on una utilidad de' 5{;e
y honrada , viene al Parlam ento a pedir facultad es
millones 600 mil pesos el año 1938, que eqUlvale <t.
para termina r con estos abusos.
71f.l % de sus capitale s' y reservas . El año 1942 fue·
- APLAU SOS EN LA. SALA.
ron aument ados los capitale s y reservas a 9.862
El señor YRARRAZAVAL. ~ ¿Todavi a están'
. millone s d.e pesos, pero las utilidad es fueron aUmen.
con hambre ?
tadas a 1.264 milloQes, y en vez de manten el ,.,. . El señor DEl. PEDRE GAL <MInistro
de Haci...H~
porcent aje en relación con el capital que tem ..h
da.). - Honorab le Preside nte, como ya Jo anote,
el afto 1938. de 7 'Al %, lo aument aron al 13 '9,
otra de las cansa,s QUe los persone ros d.e la; Derech~
Las socied.ades anónim as aument aron, pOI tantl>,
señalan como origen de .la inflació n en este país,
sus utilidad es entre los años 38 y 42 en 720 milll.
es la que correspo nde a las emision es del Banco
nes 900 mil pesos y como las sociedad es anónim as Central .
.
represe ntan més o menos el 25 ~ de la producc1!'.n
En este sent1do, Honora ble Cámara , quiero e'¡.
..... 7 el comerCio del PaJs - con excepció n de la ag1:'..
presa! que dos son las causas de por qué el Ban'
cultura - vemos que las utilidad es fueron aumE'n
co Central ha debido estar proporc ionando mayor
tadas en 2.800 millone s de pesos ...
c1tculan te, especial mente en este. último tiempo.
El señor ALDUN ATE. - ¿De dónde sacó e!1'JI1
Ya dije que el Gobiern o ha tenido que arbitfll.r
todos los procedi mientos para que, en las circuns_
elatos el señor Ministro ?
.
El señor DEL PEDRE GAL <Ministro de Hacien·
tancias difíciles por qUl' atravesa mos, la producc ion
naciona l no se estagne , sino que tenga un aument o.
da.) .-. .. que coincide casi exootam ente con la cifra que d1 del aument o correspo ndiente a las de
y es por eso que, con las cifras que dI a ('onr¡·
claracio nes del impuest o a. la renta.
(ler. pude compro bar que. en realldad . el BancfiC en
SI a esto, repltú, se aglt.ga el aument o dl' utiJi.
tral se ha vlsto forzado mayores emision es a· pP..
aades en la agricult ura, volvemos a encontr ar )"
sal' del deseo de sus dirigent es de reprImi rlas
€Il
cifra de 5.000 millone s que, implaca blement e; ~' todo 10 que sea posible, porque as! lo requería el
nos present a en cualquie r estudio que se realice } element o product or del pais.
que compar ada con '1l1 aument o de los sueldos y
Tan evident emente claro es esoe juicio que, a
salarios no, tiene n!riguna justifica c10n. Este es eJ
¡nedida que se aument aba ese
origen preci'30 y claro de por qué el Ejecutiv o ~;;
c1rculam e. 105
tima que ha negado el momen to de entrar a un bancos comerci ales sol1cltaba;n más y más redes·
cuentos
en
el
Banco
Central .
control drástico , enérgico y absoluto de los prec1OS,
Esa política., entonce s. Que ha permitid o 9.1 pat.
para .eV1tar que se obtenga n utUidad es ilegItimaf>,
aument
ar
su
producc ión en estos últimos atlas, A
que en 1M a.ctualeB circunst ancias, no deben per·
pesar de todas las circunst ancias adversa s, es la
JIlit1ne.
'
que ba oblJp.dQ a .... clue de

más

al

a.

eml.i1on..

/.;
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Pero. ¡,ea. justo que sean les personeros de la
. Derecha los que critiquen esta acciÓll del Gobierno?
El señor GODOY.- Los propios beneficiarios.
El señor DEL PEDREGAL. (Ministro de Hacienda) . - ¿No comprobé ayel que hasta el año
33 se habia aportillado legalmente aJ Banco Den, tra! en tal forma que SI volviera .Ml'. Kemmerer
, al país lo desconocería total y abSOlutamente?
¿NoOOltlprobé que se habia d1ctado un cúmulo
dt leyes concediendo créditos al Fisco. a las rostítuciones de Fomento. a la (josach, a la Cor;Joración de Salitre, y todas contraviniendo ¡Ile dls-'
posiciones b!\sicas y de(inltivas de la
Le~ que
eH'ó eí Banco Central?
El sefiO! ALDt1NATE.- También
está ~Qtal
mente equivocado, Su Sefioria.
El sefiOI DEL PEDREGAL, (Ministro de 'Ha·
cienda) _- CreQ que no h~ personerta ni justida para que en forma altanera, como se suele
hacer, se haga un cargo que, bieIn meditado, e.;
una imputación dirigida -a e1ms m1smos, y no al
Gobierno actual
Sil, embargo, quiero referirme al' otro origen
de las emisiones que ha debido hacer el Banco
Central, desde los últimO.!' Dieses del afio pasado,
,t PO! el exceso de divisas que tiene nuestro mercado de cambio.
ouando se discutía la· Ley N.o '1,200, algunas
voces se levantaron en este recinto y, entre eUas,
la del Honorable sefior Alcalde, para señalar lo
IDDOOlveniente de la disposición que p&m1tla al
Bancr.' Centra,] aKilquiTir la.~ dilv1sas extran!jeras que
fueran excediendo a laa neceSidades de las importaciones en nuestro mercado.
El Honorable señor Alcal~ en aquella opertllnictad expresó, según lo lel 'en la prensa, qUE.' ela.
un sistema que nos iba a hacer entrar en un régimen inflaciOnista sin
precedentes. Yo digo,
'Honorable Cámara, que eso es .efectivo, pero. como
muchas de las observaciones que se oyen sdDre
lo.' pr@blema.s ecopómiros del pais, no ef' sino
una parte de esta cuestlÓ11l.
,
.
El sefior NIJOA'LDE.- Plermitame una interrupción sefior Ministro, para aclarar 10 que se discutiÓ en aquella ocasión,
El pr.oblema rUé planteado en aquel entonces.
por su antecesor en la cartera de Hacienda. en
la siguiente forma:
El sefior MI.n1~tro de Hacienda, ca1cul«tia que
a.proxiIÍladamente se produc1r1an ci.lleo a diP.II
millones de dólares de exceso· y,estimaba ~ue !l&'brío. los fletes suf1c1entes para traer mercadérias
de Estados Unidos, ya que segful él lee vapo-res llevaban muchas más toneladas de Carga' que
las que traían de allá. Hasta. ese momento ~ sost-enia que nosotros podrlamos adqUirir las mer-- .
cader1as necesarias en Esta<\OS Unidoa, J, aun
más, como recordarA el 5efior Ministro. se creyó entonces, que, si no se nos entregaba mAs
'"

!:,)encina ell& era debido a la faJ.tade

L J"

-- " '

.•

-TI'

trató de' fletar barcos para ,ir a bUsCar más beilciJ:a. Pero entonces, se dijo que la falta de ben• <'ina no era cuestUm de barcos, sino de ouotas,
-y que, la cuota que l;e nos daba era la que eorre~c:Ua a OIUle, hubiera o no fletes.
Como ve Su Seiloria, se informó en' torma. in
cierta' al Padamento en aquella oporWnidad,'
ooultánelole que el peligro de l.Iliflac16n era de una
gravedad stlma.
Cuando conteste a Su Sefioria, le demostraré
que se habria podido evitar, en gran~ima pa-!:',
te, la inflación sin precedente de que es responsable el Gobierno, que no sé como calificar; hasta el balan<" de la últimJ. semana del mes de may(, de &ste año.habia emitido en cifras redondas.
la cantida{, de ccllocientos ro1l1anes de pesos, para com;prar dóJal'es; tanto en virtud de la Ley
N.e 1,200 como de la Ley de Defensa Nacional.
Muchas gracias por la interrupción.
El señor DEL PEDREGAL. (Ministro de Ha, cJenda) . -- Ha oido la. HonoráblE! Cá.mara una especie de "mea cUlpa" dei Honorable Diputado, ..
El seflor ALCALDE.- ¡NO. sefior Minist.ro .. !
Un S~o.a DIPUTADO.- No entendió el señor Ministro.
El se1\.or ALCALDE.- Su señor1a es muy -in·
1iel1gente: lo reconozoo; pero, por lo ¡¡-eneral, es
poco traneo pa,ra tratar las cosas y es demas1ad3
batallao.()r.
Se ha demostrado en varias ocasiones. durante esta discusi6n, hasta insolente.
..
Podía tratar estos asuntos en una forma mucbo más sincera, V no suponer cosas que no se
han dicho.
Yo no he dicho lo que SU señoría me lttribuye;
le voy a adelartltar algo de mi pensamiento.
ePree Su Sefiorta que, 51 se nos tlUblera d:cho
que el impuesto extrE'Ordinario al cobre, qUe produce al año, doce a trece roUlanes de dólares. iba
a repre.senta.T para el pals una emisión de CUD.
trocientos millones de pesns, inmedia.tamente no
les ham-la insinuado guardar en oro el producto
de este impuesto como reserva para lo tutur:l.
puesto que la inve.rsión que se está haciendo de
trl1JlUto extraordinario en el pais por la formn torpe camo se efectúa, equivale' a que toda
mvers16n o todo trabajO se, haga con pa.pel monada?"
Y as1. seftor Minlstro, como estas ideeA. puede estar seguro de quehablia presentado otl'a.3,
y lamento que no esté presente en la Sala ,al· Ronr,ra.b1e seilor F'a.ivovlch....
.
El sefior SANTANDREU, (VieePresident"!).Pe:rmitame, Honorable Diputado.
llegado In hora.
se lev9.tlta la sesión.
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-se

levanió la teSiÓll, • las 16 1acd'U.
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